
Promover el trabajo seguro en la PYME

Cuadernillo de Guía para el Consultor SIMAPRO 

¿Cuáles son los riesgos de SST a los que se exponen los trabajadores de la empresa?

Listado de tipos de Riesgo
Riesgo Definición

Biológico Fauna nociva (roedores, reptiles, insectos…) que pueden ocasionar procesos infecciosos,
virus, tóxicos o alérgicos provocados por las picaduras, mordeduras, etc. 

Eléctrico Maquinaria,  tableros,  CCM, subestaciones e instalaciones en los que se puede liberar
energía eléctrica a través del cuerpo del trabajador, ocasionándole  descargas eléctricas e
incluso hasta su muerte.

Ergonómicos Un mal diseño de los puestos y equipos de trabajo, la carga física dinámica y estática
postural, puede provocar trastornos músculo-esqueléticos al trabajador 

Físico Agente  agresivo  que  tiene  lugar  en  el  ambiente  de  trabajo,  ocasionando   ruido,
vibraciones,  calor,  frío,  iluminación,  ventilación,  presiones anormales,  radiaciones que
llegan a dañar la salud del trabajador. 

Mecánico Maquinaria,  equipos dinámicos y herramientas, que por su función pueden ocasionar
atrapamiento, machucones, amputaciones, cortaduras del trabajador.

Naturales Los sismos, inundaciones, incendios, huracanes que se presenten en las inmediaciones
del  centro  de  trabajo/organización/empresa  pueden ocasionar  daños  en  la  salud  del
trabajador.

Psicosociales El ritmo de trabajo intenso, la duración de la jornada de trabajo, las relaciones laborales
muy jerárquicas, la deficiencia en la comunicación, el trabajo monótono, los niveles de
supervisión  y   la  forma de remuneración/tipo de contrato,  son algunos factores  que
pueden provocar daños a la salud del trabajador. 

Químico Sustancia natural o sintética, como polvo, líquido, humo, gas, vapor, neblinas y rocío, que
en  su  manejo  puede  contaminar  el  ambiente  y  producir  efectos  irritantes  tóxicos,
explosivos e inflamables

Sanitarios Las condiciones de los servicios sanitarios, letrinas, comedores, baños, agua potable, 
áreas de descanso y otras puedan causar enfermedades infecciosas.

Seguridad Las  condiciones de las instalaciones del  centro de trabajo/organización/empresa (pisos, 
escaleras, pasillos) y actividades realizadas bajo condiciones y lugares especiales, como 
trabajos en altura o en espacios confinados llegan a provocar accidentes/muertes de los 
trabajadores. 
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Promover el trabajo seguro en la PYME

Cuadernillo de Guía para el Consultor SIMAPRO 

¿Cuáles  son  los  pasos  para  identificar  los  riesgos  en  el  centro  de  trabajo  /
organización / empresa (PYME)? 

Priorizar los riesgos 

Para promover  en  el Comité SIMAPRO un plan de acción de SST en la PYME  podemos usar el esquema de 
semáforo para “priorizar” el riesgo identificado 
Rango Valoración de 

riesgo 
Efecto  Símbolo para el mapa 

de riesgo 
Clasificación  
semáforo

6 Insoportable efectos masivos, muertes, 
incapacidad permanente 

ejemplo ROJO

5 Extremo lesiones extremadamente graves, 
enfermedad ocupacional,

ROJO

4 Grave lesiones incapacitantes, 
ocasionadas frecuentemente,  
enfermedad ocupacional 
frecuente

ROJO

3 Moderado lesión, enfermedad ocupacional  
ocasionalmente

Amarillo 

2 Bajo heridas leves, contusiones, 
pequeños daños

verde

ROJO 1 Soportable Remotamente posible, rara vez 
ocasiona una lesión, enfermedad 

verde

Mónica Falcón, OIT/SIMAPRO

a) Identificar el tipo 
de riesgo:
( clasificar)

b) Analiza la fuente 
que genera riesgo

c) Evalua el fecto 
que ocasiona

d) Propon medida 
de control sugerida

Esquema 1: identificar los riesgos 

Al  realizar el recorrido!!
No olvides ser participativo, incluyente y parcial
Pregunta por la existencia de la Comisión de seguridad e higiene/ Comisión Mixta Única, de  no existir
promueve su integración (representante de trabajadores y de la empresa) NOM 019 STPS.
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Pasos Actividad
1 Identificar el proceso de trabajo/proceso productivo 

de la PYME y “familiarízate” con el listado de tipo de 
riesgos 

2 Realizar recorrido (preparado previamente, lleva 
contigo el formato de perfiles de riesgo)

3 Identificar los riesgos  (esquema 1: 4 momentos) 
4 Prioriza el riesgo (esquema 2: semáforo de riesgo)
5 Elabora mapa de riesgo 
6 Proponer al Comité SIMAPRO la realización de un 

plan de acción 



Promover el trabajo seguro en la PYME

Formato para  el recorrido

Perfil y panorama de riesgo  de  la empresa___________

Empresa / área de la empresa:

Proceso productivo / proceso de trabajo (describe): 

Labores que se realizan en el área/proceso de trabajo descrito:

Riesgo Fuente generadora Posible efecto Medida de control Priorización  de riesgo (semáforo)
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